Los mensajes de Jesús
a las siete iglesias

Enero – Marzo 2019

INTRODUCCIÓN
• Lee Juan 17:15-19 ¿Cómo se
aplica el concepto de estar en
el mundo, pero no ser del
mundo para los cristianos
actuales?

INTRODUCCIÓN
Tema: Contenido básico de los
mensajes de Jesús a las siete
iglesias

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “mensaje”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describe el contenido
básico de los mensajes de Jesús a las siete
iglesias.
• Para analizar: ¿Cuál es Contenido básico de los
mensajes de Jesús a las siete iglesias?

I. LA DENUNCIA Y ADVERTENCIA DE JESUS
• Según Apoc 2.14 ¿Cuál era la situación de la iglesia
y qué advertencia le hace Jesús?
• “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes
ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que
enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de
Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y
a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete;
pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra
ellos con la espada de mi boca” Apo 2:14,16

I. LA DENUNCIA Y ADVERTENCIA DE JESUS
Los mensajes a las siete iglesias exponen su declive espiritual.
Éfeso, falta de amor (Apo 2:4). Esmirna, hipocresía (Apo 2:9).
Pérgamo, gnosticismo, transigencia con el paganismo para evitar
la persecución (2:14,15). Tiatira, reemplazo de la Biblia por la
tradición, el sacerdocio humano reemplazó a Cristo, las obras se
eran medios de salvación, aparición de reliquias sagradas. (Apo
2:20,21). Sardis, letargo espiritual (Apo 3:1,2). Filadelfia,
hipocresía (Apo 3:9). Laodicea, autosuficiencia espiritual y
nominalismo (Apo 3:17). Las consecuencias serían: perder su
posición (Apo 2:5), sufrir la segunda muerte (Apo 2:4), castigo
(Apo 2:16), tribulación y muerte (Apo 2:21,22), castigo inmediato
o mediato (Apo 3:3), reprensión y castigo (Apo 3:19)

II. EL MENSAJE DE ALIENTO DE JESÚS
• Según Apo 2:10, ¿Qué le promete Jesús a su iglesia?
• “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados, y tendréis tribulación por
diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida” Apo 2:10

II. EL MENSAJE DE ALIENTO DE JESÚS
La iglesia tiene virtudes en sus luchas (Apoc 2:2-4,9,13,19; 3:8)
y un remanente (Apoc 2:24; 3:4). Cada iglesia tiene una
promesa: Éfeso, el árbol de la vida (Apo 2:7). Esmirna, la
corona de vida y liberación de la segunda muerte (Apo 2:7).
Pérgamo, el maná oculto, la piedra blanca con un nombre
nuevo (Apo 2:17). Tiatira, autoridad y Cristo en su vida (Apo
2:26-28). Sardis, salvación eterna (Apo 3:5). Filadelfia, morada
eterna (Apo 3:12). Laodicea, sentarse con Jesús en su trono
(Apo 3:21). Mientras más profundos sean los problemas que
podamos tener en la vida, más poderosa es la gracia de
Jesucristo. Este mensaje nos habla hoy con tanto poder como
lo hizo en la antigüedad.

III. LOS REMEDIOS DE JESUS
• Según Apo 3:18,19 ¿qué le pide Jesús a su iglesia
para mejorar su condición espiritual?
• “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro
refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos
los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete” Apo
3:18,19

III. LOS REMEDIOS DE JESUS
Dios llama a la reforma: Valorar el reino de Dios y obrar (Apo
2:5), arrepentirse (Apo 2:16), retener la “esperanza
bienaventurada” (Apo 2:25), ser cuidadoso, continuar
guardando la Palabra (Apo 3:2,3), perseverar en la Palabra
(Apo 3:11). Compromiso con el evangelio, implica comprar
de Cristo: “oro” que es la “fe que obra por el amor” (Gal5:6;
Sant2:5; 1Ti 6:18), “Vestiduras blancas” que es la justicia de
Cristo (Gal3:27; Apoc3:4; 19:8), “Colirio” que es el antídoto
celestial para la ceguera espiritual, es la obra del Espíritu
Santo (Juan16:8-11), también representa la gracia espiritual
que capacita al cristiano para distinguir entre la verdad y el
error, entre el bien y el mal, ver el pecado como lo ve Dios.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. Los mensajes de Cristo para Esmirna y Pérgamo
1. Esmirna era un centro de culto obligatorio al emperador
2. El mensaje a la iglesia de Esmirna se aplica a la iglesia de la era
posapostólica
3. Pérgamo era el centro de culto a Asclepio, el dios griego de la curación
4. Todas las anteriores
B. El mensaje de cristo para Tiatira
1. Tiatira se vio presionada a transigir con el entorno pagano.
2. Tiatira simboliza la condición del cristianismo de 538 a 1565 d.C.
3. En Tiatira el peligro no provenía de afuera de la iglesia sino de adentro.
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. El mensaje de cristo para Sardis
1. Jesús reconoce que algunos cristianos de Sardis eran fieles
2. A Sardis se le acusa de letargo espiritual.
3. A Sardis no se le acusa de ningún pecado abierto ni de apostasía
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Jesús elogia a la iglesia de Tiatira por su fe y su amor ( )
2. Jesús elogia a la iglesia de Tiatira por sus obras ( )
3. Filadelfia significa “amor maternal” ( )
4. La iglesia de Laodicea simboliza la condición espiritual de acercarse a
de Dios ( )

APLICACIÓN
• ¿Cuál es Contenido básico de los mensajes de Jesús
a las siete iglesias?
• El contenido básico de los mensajes de Jesús es:
Los pecados de la iglesia y sus consecuencias,
promesas de aliento para perseverar en la fe en
medio de las dificultades, llamado al
arrepentimiento y comprar los remedios de
salvación que Jesús nos ofrece.
• Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Qué estímulo podemos recibir al
percatarnos de que, en la antigüedad,
muchos cristianos permanecieron fieles
a Dios en medio de ciudades impías?
Compártelo en tus redes
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